
 
 ¿DÓNDE y CÓMO 

Pre-Inscribirse? 
En INFORMAJOVEN  
Espacio Joven. Calle Abad José 
Sola, S/n  
(Edificio Bioclimático Yecla Valora) 
De lunes 1 de junio al lunes 15 de 
junio 2015 

Horario: L-V de 10:30h. a 14h. Y de 
17h. a 21h. Y través de: 
 juventud.cursos@yecla.es  DISFRUTA EL 

CAMPAMENTO 
DE TU PUEBLO 

 

ORGANIZA: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  YECLA 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
COLABORA: 

Geacodesa Gestión Deportiva 
 

E-mail: juventud@yecla.es 
Facebook:  

Espacio Joven- Yecla  
www.espaciojovenyecla.com 

Tlf. 968 794876 

 

Yecla 
Summer 
Camp 

Sorteo de plazas y publicación de 
listas de admitidos el 16 de junio en 
nuestra web y tablones de anuncios 
del edificio. 
Recogida de recibos de los 
admitidos del 17 al 19 de junio. 
Hojas de preinscripciones 
disponibles en nuestras oficinas, en 
la web del ayuntamiento y Espacio 
Joven. 



 
 

Material 
Necesario 

El Campamento Municipal de 
Verano 2015 se denomina “Yecla 
Summer Camp”. 
Se desarrollará en la población 
del Mar Menor de Los Alcázares, 
del 6 al 12 de Julio de 2015. 
 
Va destinado a niños y niñas de 
edades comprendidas entre los 8 
y 16 años. 
La estancia será en la residencia 
de “Las Claras del Mar Menor”.  
 
El precio del Campamento es de 
180 € por persona. 

 

Actividades 
- Actividades y clases en inglés con profesores nativos 
- Talleres de stacking, manualidades, cocina, LibDup...  
- Veladas nocturnas – Noche en blanco 
- Actividades Mult ideport ivas y de Ocio 
- Baño y juegos en la piscina 
- Actividades acuáticas y náuticas 

Reunión Padres 
Miércoles 1 de julio a las 19:30 h. 

En el Espacio Joven. 

- Se presentará a los 

responsable de campamento. 

- Se contestará a todas las 

dudas y preguntas que 

puedan plantear los padres. 

 Horario Salida 
Lunes 6 de Julio a las 09.00 h. 
desde la Estación de Autobuses. 
Hora de regreso 12 de julio a las 
17.00 h. desde Residencia “las 
Claras del Mar Menor” 

- Bolsa de aseo completa y mochila 
- Gorra y Protección solar.  
- Bañadores y chanclas. 
- Toallas de baño y ducha.  
- Ropa de verano y calzado 

cómodo. Prenda de abrigo. 

Los/as  participantes estarán 
obligados/as a seguir las indicaciones 
de la dirección del campamento y  el 
monitorado de la actividad. 
IMPRESCINDIBLE SABER NADAR. 

(Adjuntar la fotocopia de Tarjeta 
Sanitaria del participante, DNI del 
familiar  o tutor y una fotografía) 

Compromiso 


